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LAS PRIMERAS ISLAS URBANAS CONSTRUIDAS
POR EL HOMBRE EN LATINOAMERICA

SU MUNDO APARTE

INICIA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
Ya inició el proceso constructivo de los pilotes que soportarán las vigas y
losas del puente que unirá la Isla I con la isla II.

PROCESO CONSTRUCTIVO
video

1. Jack Up Barge

2. Corte de camisas

3. Instalación de jaulas metálicas

4. Vaciado de concreto sobre Landing craft

5. Vaciado de concreto sobre pilotes

6. Tubos pasantes para soporte de formaleta

7. Instalación de formaletas y jaulas metálicas

8. Cabezal vaciado

9. Construcción final de cabezales

10. Instalación de apoyos

11. Traslado de viga de concreto en sección de 14 mts.

12. Radio de giro en rampa de acceso

13. Recorrido en escollera

14. Radio de giro en rampa de puente

15. Desplazamiento de viga

16. Colocación de sistema hidraúlico para sostener viga

17. Desplazamiento de viga

18. Vaciado en sitio

19. Dos vigas completas sobre losa

20. Lanzamiento y colocación de vigas

21. Lanzamiento y colocación de vigas

22. Lanzamiento y colocación de vigas

23. Losa del puente

24. Losa del puente

GVI 57
GVI 57 es un exclusivo desarrollo residencial ubicado en Isla II, de Ocean Reef
Islands una isla artificial construida cerca al distrito financiero de la ciudad de
Panamá.
El edificio se conforma de planta baja más tres niveles residenciales, además
de un semisótano para estacionamientos, y consta de ocho apartamentos de
lujo de aproximadamente 350 m2 que tienen vistas impresionantes al Océano
Pacífico y la ciudad de Panamá.

Para más información haga click aquí

PRONTO
NUEVO APARTAMENTO MODELO
Ubicados en lotes centrales en la parte sur de la Isla 1, en más de 4,500 m2 de
terreno, 4 módulos de planta baja más 3 altos, sólo 7 familias por torre y que
constan de Sótano con Estacionamientos, depósitos, Área Social con jardines
interiores, salones de fiesta y de juego de niños, gimnasio, piscina entre otros.
Apartamentos desde 320 m2 con acceso privado a la azotea o roof top con sus
áreas abiertas (jardín y piscina privada) con vistas espectaculares.

ÚLTIMAS UNIDADES
Para más información haga click aquí

UNA LIMITADA SELECCIÓN DE PROPIEDADES
Esta podría ser su última oportunidad de ser parte de una comunidad única en su clase,
frente al mar y en el desarrollo residencial más importante concebido en la región.
Muy pronto comenzará la construcción de la Isla II.

